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Lección 12

 Adoramos a Dios cuando le obedecemos.Adoración

Referencias: Deuteronomio 4-6; 28; Patriarcas y profetas, pp. 494-501.
Versículo para memorizar: “Aman al Señor su Dios, y lo adoran con todo su 
corazón y con toda su alma” (Deuteronomio 11:13, DHH).

Objetivos
Que los niños: 

Sepan que elegimos adorar a Dios cuando elegimos obedecerle.
Sientan lealtad hacia el Dios del cielo. 
Respondan tomando decisiones que honran y obedecen a Dios. 

El mensaje

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.

Palabras para 
recordar Año A

2º trimestre
Lección 12

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

Gracia en accion

Gracia

Servicio

Adoracion

La lección bíblica de un vistazo
Moisés está presentando su último 

mensaje a los israelitas. Pronto subirá al 
monte Nebo, desde donde verá la tierra 
prometida a lo lejos. Allí morirá. Su men-
saje habla del amor que viene de obe-
decer y servir, lo cual resulta en grandes 
bendiciones de Dios. En su discurso de 
despedida, él les recuerda el cuidado de 
Dios hacia ellos al sacarlos de Egipto y 
a lo largo de más de cuarenta años en el 
desierto. 

Esta es una lección acerca de la adoración
Dios había bendecido a su pueblo a lo 

largo de su viaje hasta la tierra prometida.
 Aunque se habían rebelado una y otra 

vez, él seguía amándolos con un amor 
que llamaba a una respuesta de amor, 
lealtad, servicio y obediencia, todo lo cual

 forma parte de la adoración a Dios. Dios 

nos llama al mismo compromiso hoy y 
nos ofrece las mismas bendiciones al ado-
rarlo por medio de la obediencia a sus 
Mandamientos.

Enriquecimiento para el maestro
“Moisés se presentó ante el pueblo con el 

objeto de repetirle sus últimas advertencias 
y amonestaciones. Una santa luz iluminaba 
su rostro. La edad había encanecido su ca-
bello; pero su cuerpo se mantenía erguido, 
su fisonomía expresaba el vigor robusto de 
la salud, y tenía los ojos claros y penetran-
tes. Era aquélla una ocasión importante y 
solemne, y con profunda emoción describió 
al pueblo el amor y la misericordia de su 
Protector todopoderoso” (Patriarcas y pro -
fetas, p. 495).

“Las leyes que Dios dio antaño a su 
pueblo eran más sabias, mejores y más hu-
manas que las de las naciones más civiliza-
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Bienvenida

Bienvenida En todo momento Salude a los alumnos en 
la entrada; escuche sus 
inquietudes.

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. Últimas palabras famosas
B. Escuela de obediencia

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia

Aplicando la lección Hasta 15 minutos “A” es por adoración

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos A mi corazón 

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades

1

2

3
4

Actividades de preparación1

das de la tierra” (Ibíd., p. 497).
“ ‘Si oyeres diligente la voz de Jehová 

tu Dios, para guardar, para poner por 
obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy [...] bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en el campo; bendi-
to el fruto de tu vientre, y el fruto de tu 
bestia [...] bendito tu canastillo y tus so-
bras. Bendito serás en tu entrar y bendito 
en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos 
que se levantaren contra ti, de rota batida 
delante de ti [...] Enviará Jehová contigo 

la bendición en tus graneros, y en todo 
aquello en que pusieres tu mano’ ” (Ibíd.,  
p. 499). 

“Moisés cerró su discurso con estas 
palabras conmovedoras: ‘A los cielos y la 
tierra llamo por testigos hoy contra voso-
tros, que os he puesto delante la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; esco-
ge pues la vida’ ” (Ibíd., p. 500).

  
Decoración del aula
Ver las sugerencias de la lección Nº 10.

Dé la bienvenida a los alumnos cuando 
llegan. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, qué cosas los hace felices o les 
preocupan. Anímelos a compartir alguna 

experiencia relacionada con el estudio de 
la lección de la semana anterior. Comience 
con la actividad de preparación que haya 
elegido.

Seleccione la actividad o las activi-
dades que sean más apropiadas para su 
situación.

A. Últimas palabras famosas
 Vamos a jugar a un juego de pa-
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Lección 12

Materiales
• Orador 
invitado.

labras. ¿Saben qué es una palabra 
compuesta? Sí, son dos palabras que, 
juntas, forman una palabra, como la-
varropas. Hoy vamos a hablar de las 
últimas palabras de Moisés a los hijos 
de Israel. Pero, por ahora, vamos a jugar 
a este juego. Yo voy a decir la primera 
palabra de una palabra compuesta y 
ustedes me dirán la última palabra que 
acompaña a la primera. Veamos cuán rá-
pidamente pueden completar la palabra. 
Dé la oportunidad para que algunos de los 
niños se turnen para pensar una palabra 
compuesta para que los demás completen. 
Sugerencias:

auto/móvil  auto/pista  
    super/mercado super/visión  
    super/poner  balón/pie

  
Análisis

 ¿Qué es una palabra compuesta? 
(dos palabras que juntas forman otra 
palabra) ¿Les gustó jugar a ese juego? 
¿Era difícil? Cuando queremos com-
partir nuestros pensamientos usamos 
palabras, hablamos. Es una forma de 
hacer saber a otros lo que estamos 
pensando. Nuestra historia bíblica 
para hoy es de cuando Moisés habló al 
pueblo de Israel. Él tenía un mensaje 
especial para ellos, que quería que 
recordaran toda la vida. El versículo 
para memorizar nos dice más acerca 
de este mensaje. Dice: “Amando a 
Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con 
todo vuestro corazón” (Deut. 11:13). 
Cuando amamos y servimos a Dios, lo 
obedeceremos. Y cuando obedecemos 
a Dios, lo estamos adorando. El men-
saje para hoy es:

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.
 
Díganlo conmigo.

B. Escuela de obediencia
Con anticipación, invite a alguien 

que haya llevado a su perro a una es-
cuela canina de obediencia para que 
hable a los niños. Pídale que cuente 

qué es una escuela de obediencia, qué 
aprenden los perros, los benefi cios de en-
señarle a obedecer, etc. Diga: Tenemos un 
invitado especial que nos hablará de la 
escuela de obediencia. ¿Han escuchado 
hablar de las escuelas de obediencia? 
¿Quién va generalmente a la escuela de 
obediencia? Sí, los perros, ¡aunque no 
sería mala idea una escuela de obedien-
cia para personas!

Análisis
¿Tiene alguien alguna pregunta 

que quiera hacerle a nuestro invitado? 
Agradezca al orador invitado. ¿En qué se 
parece lo que aprende un perro en la es-
cuela de obediencia a lo que te enseñan 
tus padres? Nuestra historia bíblica para 
hoy habla de Moisés y algo que quería 
enseñarles a los hijos de Israel. Él tenía 
un mensaje especial acerca de las bendi-
ciones que tendrían si obedecían a Dios. 
Él quería especialmente que recordaran 
amar y obedecer a Dios. El versículo 
para memorizar para hoy es: “Amando 
a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con 
todo vuestro corazón” (Deut. 11:13). 
Cuando amamos y servimos a Dios, le 
obedeceremos. Y cuando obedecemos a 
Dios, lo estamos adorando. El mensaje 
de hoy dice:

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.
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Materiales
• Ropa de 
tiempos bíblicos 
para adulto.

 Lección bíblica: Vivenciando la historia 2
Personajes: (adulto	vestido	con

ropas	de	tiempos	bíblicos	para	relatar
la	historia),	niños	que	representen	a
los	israelitas.

Preparando la escena: Vista	a	un
adulto	con	ropas	de	tiempos	bíblicos	y
pídale	que	relate	o	lea	la	historia.	Que	los
niños	sigan	al	adulto	alrededor	de	la	habi-
tación	una	vez	y	que	luego	se	sienten	en
el	suelo	frente	a	él.	

Por	causa	de	su	impaciencia	para
con	los	israelitas,	y	porque	golpeó	la
roca	para	hacer	surgir	el	agua	de	ella
en	lugar	de	hablarle	como	Dios	había
ordenado,	Dios	le	dijo	a	Moisés	que	no
podría	entrar	en	la	Tierra	Prometida.
Hagan	de	cuenta	que	ustedes	son	los
israelitas	y	están	por	entrar	en	la	tierra
que	Dios	les	ha	prometido.	Veamos	qué
sucede.	

Historia
Moisés	mira,	anhelante,	más	allá	del

río	Jordán	a	la	Tierra	Prometida.	Está	

triste	porque	no	podrá	entrar	en	ella.	Él
suplica	a	Dios	que	le	permita	ir	con	el
pueblo,	pero	Dios	le	dice	a	Moisés	que	no
hable	más	del	asunto.

Así	que	Moisés	no	pregunta	ni	se	queja
más.	Acepta	la	sabiduría	de	Dios	y	su	vo-
luntad.	Pero	ahora	Moisés	piensa	en	uste-
des,	los	hijos	de	Israel.	¿Quién	los	guiará
ahora?	¿Quién	se	va	a	preocupar	por	us-
tedes	tanto	como	lo	hacía	él?	Moisés	ora	
a	Dios	y	le	pide	que	les	provea	un	buen
líder.

Dios	oye	la	oración	de	Moisés	y	le	dice
que	quiere	que	Josué	sea	el	nuevo	con-
ductor.	Josué	es	un	hombre	de	sabiduría
y	fe,	así	que	Moisés	se	pone	feliz	con	la
elección	de	Josué.

Pero	Dios	tiene	una	última	cosa	que
quiere	que	Moisés	haga.	Han	pasado
muchos	años	desde	que	Dios	dio	por
primera	vez	los	Diez	Mandamientos	a	su
pueblo.	La	mayor	parte	del	pueblo	eran
niños	pequeños	cuando	Moisés	subió	a	la
montaña	y	recibió	los	Diez	Mandamientos
de	Dios;	no	podían	haber	comprendido	lo	

Materiales
• Canasto u otro 
recipiente.

Oración y alabanza
Confraternización

Informe	acerca	de	las	alegrías	y	las
tristezas	de	los	alumnos	según	le	contaron
en	la	puerta	al	llegar	(si	fuere	apropiado).
Dé	tiempo	para	compartir	experiencias
acerca	del	estudio	de	la	lección	de	la
semana	anterior	y	repase	el	versículo	para
memorizar.	Celebre	los	cumpleaños,	los
eventos	especiales	o	los	logros.	Dé	una
cálida	bienvenida	a	todos	los	visitantes.

Momentos de alabanza
Seleccione	cantos	apropiados	para

el	tema.	Puede	alabar	a	Dios	o	utilizar
cantos	para	el	aprendizaje	en	cualquier
momento	de	la	clase.

Misiones
Utilice	el	relato	del	informe

misionero	trimestral	(Misión).	Enfatice
la	obediencia	según	se	trata	en	la
historia.	

Ofrendas
Cuando	traemos

nuestras	ofrendas	
a	Dios,	lo	estamos
adorando.

Oración
Pida	a	los	niños	que	mencionen

maneras	en	las	que	Dios	los	ha
bendecido	en	sus	vidas.	En	su	oración,
agradezca	a	Dios	por	las	bendiciones	que
nos	da.
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que estaba ocurriendo o lo que significa-
ban. Dios desea que Moisés pronuncie y 
explique una vez más las leyes que Dios 
quiere que ellos sigan, ahora que están 
por entrar en la Tierra Prometida.

El rostro de Moisés se ilumina con una 
luz santa. Su larga cabellera blanca cae 
por sus hombros todavía fuertes. Sus ojos 
claros y sabios miran a los miles de perso-
nas que están de pie delante de él. Estas 
son sus últimas palabras al pueblo.

Con mucha emoción comienza a ha-
blar. Repite la historia de su pueblo, di-
ciéndoles cómo eran esclavos en Egipto y 
fueron rescatados por Dios. Les recuerda 
los grandes milagros que Dios realizó 
para que pudieran escapar a través del 
Mar Rojo. Él les proveyó alimento y agua, 
y los guió mediante la nube y la columna 
de fuego. Moisés les habla de los pecados 
de sus padres, quienes murmuraron, se 
quejaron y adoraron a los ídolos. Les re-
cuerda por qué tuvieron que peregrinar 
cuarenta años más por el desierto antes 
de poder entrar en Canaán. Moisés tam-
bién habla de la gran paciencia y el amor 
de Dios para con ellos, de su perdón y su 
gracia.

Moisés les dice que las reglas que Dios 
les ha dado son más sabias que todas las 
leyes de las demás naciones. Ellos deben 
ser un ejemplo de la sabiduría y el cui-
dado de Dios ante las demás naciones. 
También les cuenta de las cosas maravi-
llosas que les esperan en Canaán.

Luego, Moisés repasa con ellos las le-
yes una vez más. Tiene temor de que las 
olviden y se alejen de Dios. Así que les 
recuerda las maravillosas bendiciones que 
serían suyas si obedecían, y las maldicio-
nes que les sobrevendrían si no lo hacían. 
Les habla de las bendiciones de riquezas 
y prosperidad de la familia, y cosas y ali-
mento; de cómo ser líderes, y de la pro-
tección contra sus enemigos. También les 
habla de las maldiciones de perder su tie-
rra, de no tener paz ni seguridad, de vivir 
en temor y dolor, y enfermedades.

Luego, Moisés concluye con un can-
to. Este habla de la maravillosa forma en 

que Dios mostró su amor en el pasado, y 
habla de los eventos futuros y de la victo-
ria final de la segunda venida de Cristo. 
Moisés le aconseja al pueblo que memori-
ce este canto, que se lo enseñen a sus hi-
jos, que lo canten como grupo cuando se 
reúnan a adorar, y que lo canten para sí 
mismos mientras trabajan. No quiere que 
olviden sus últimas palabras para ellos. Y 
Dios no desea que nos olvidemos de él o 
de sus leyes. ¡Él desea que elijamos obe-
decerle!

Análisis
¿Por qué estaba Moisés hablándole 

al pueblo por última vez? (Estaban por 
entrar en Canaán, y él no iría con ellos.) 
¿Qué era lo que le preocupaba? (Su 
nuevo líder; temía que se olvidaran de 
Dios.) ¿Cuáles son algunas de las cosas 
que Moisés le dijo al pueblo? (Les habló 
de su historia, de la protección y los mi-
lagros de Dios, que recordaran obedecer 
la Ley de Dios, las bendiciones de Dios si 
le obedecían, las maldiciones de Dios si 
desobedecían, etc.) ¿Qué quería Moisés 
que el pueblo aprendiera y enseñara a 
sus hijos? (Un canto acerca de la Ley.) 
La obediencia del pueblo, ¿sería una 
forma de adorar a Dios? (Sí.) Eso me 
recuerda nuestro mensaje. Repitámoslo 
juntos:

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.
 
Si el tiempo lo permite, lean y comen-

ten el “Canto de Moisés” (Deut. 32). O 
puede hacerlo como parte de la sección 
Estudio de la Biblia.

Versículo para memorizar
Enseñe el versículo para memorizar con 

los siguientes ademanes. Repítanlo hasta 
que los niños lo aprendan.
“Aman al Señor su Dios Cruce los
                                                brazos y 
                                                señale el
    cielo. 
y lo adoran   Extienda las
                                                manos hacia

Lección 12
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Materiales
• Biblias.

Aplicando la lección3

                                          afuera, como 
                                          dando algo.
con todo su corazón y    Señale el 
                                          corazón.
con toda su alma”           Deut.  11:13  
                                         Palmas juntas, 
                                          luego abrirlas.

Estudio de la Biblia
Pida a los adultos que estén pre-

parados para ayudar a los niños que 
todavía no leen en esta actividad.

Dé tiempo para que los niños res-
pondan: Hoy estamos hablando acer-
ca de obedecer los Mandamientos de 
Dios, así que repasaremos los Diez 
Mandamientos. Abran sus Biblias en 
Éxodo 20:1 al 17. Pida a algunos volun-
tarios para que se turnen en la lectura de 

 
Diga: ¿Conocen otro Mandamiento, 

el Mandamiento más grande? ¿Saben de 
qué se trata? Leamos Mateo 22:36 al 40. 
Pida a alguien que lea esos versículos en 
voz alta.

Análisis
Díganme, en sus palabras, qué dicen 

estos versículos.
Cuando sigamos estos 

Mandamientos, ¿seremos felices? (Sí; 
porque Dios nos hizo y sabe qué es lo que 
nos hace más felices.)

Cuando seguimos estos 
Mandamientos, ¿estamos adorando a 
Dios? (Sí.) Repitamos nuestro mensaje 
otra vez:

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.

“A” es por adoración
Muestre a los niños dos gestos:
Adoración: forme una A con los dedos 

índice y medio de una mano hacia abajo y 
el otro índice cruzado sobre estos.

No es adoración: forme una X cruzando 
los dos dedos índices.

Lea la siguiente lista de actividades y 
pida a los niños que indiquen si las activi-
dades le muestran a Dios que lo amamos, 
señalándolo con la A de adoración, o que 
formen la X si muestran que no estamos 
adorando a Dios. Agregue sus propias 
ideas, o pida a los niños que se turnen 
para sugerir otras actividades.

Tirarle la cola al gato
Ir a la iglesia el sábado
Ayudar a tu vecino a barrer las hojas
Robarle un juguete a un amigo
Desobedecer a tu papá
Orar y cantar cantos a Jesús
Hacer los trabajos en tu casa lo mejor 
posible
Mentir a tu maestra
Compartir algo de comer con un amigo
Llevarle flores a una persona enferma

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Visitar a un anciano el sábado

Tomar mucha agua
Preparar galletitas para llevar a una 
persona sola
Tirarles piedras a los patos
Mentir acerca de la mentira que le di-
jiste a tu profesora
Hablar de manera insolente a tu mamá
Recoger caracoles en la playa
Copiar en la prueba de Matemáticas
Alegrarte porque tu amigo tiene una 
bicicleta nueva
Orar antes de acostarte
Ofrecer tu ayuda a los nuevos vecinos 
en la mudanza
Leer tu Biblia
Mirar programas violentos en la tele-
visión
Quejarte y murmurar
Comer comida chatarra
Ser amigable con un compañero nuevo
Obedecer a tus padres en vez de a tus 
amigos
Leerle un libro a un niño más pequeño

 
Análisis

¿Cómo le mostramos a Dios que lo *

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*

los versículos.
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amamos? Adorar a Dios significa confiar 
en él. Creemos y obedecemos lo que él 
dice.

Cuando digo “adorar”, ¿en qué pien-
san? Dé tiempo para responder. Muchas 
personas solo piensan en el culto del 
sábado. Sí, adoramos a Dios el sába-
do, pero también lo adoramos durante 
toda la semana por la manera en la que 
vivimos. Cuando somos obedientes a 
él y tratamos a los que están a nuestro 
alrededor con dignidad y respeto, lo es-
tamos adorando.

Una de las mejores maneras de ado-

rar a Dios o de mostrarle que lo ama-
mos es haciendo lo que él nos dice que 
hagamos en su Palabra, la Biblia.

¿Pueden pensar en algunos benefi-
cios de las actividades buenas de las 
que hablamos recién? (Los padres y los 
maestros estarán más contentos contigo; 
la gente te respetará; estás mostrando qué 
es ser cristiano; se siente bien obedecer 
en lugar de meterse en problemas; ser 
bondadoso te llenará la mente de cosas 
buenas, tienes paz en el corazón, etc.)

Repitamos juntos nuestro mensaje:

Cierre
Pida a Dios, en una breve oración, que ayude a los niños a querer adorarlo siendo 

obedientes. Agradezca a Dios por los beneficios y las bendiciones que nos da. 

Compartiendo la lección4

Materiales
• Molde de 
corazón, papel 
rojo, tijeras, 
lápices o 
lapiceras.

A. A mi corazón
Copie con anticipación el modelo 

de corazón sobre papel rojo. Haga 
que cada alumno recorte un corazón y 
escriba su nombre en la línea que allí 
aparece: 

Análisis
¿Quién quisiera leernos lo que dice el 
corazón?

Sí, es nuestro versículo para memo-
rizar. Y tú escribiste tu nombre allí para 

mostrar que quieres servir a Jesús con 
todo tu corazón. Cuando haces esto es-
tás eligiendo obedecerlo. Y eso lo pone 
muy feliz.

Lleva tu corazón a casa y regálaselo a 
alguien mientras le cuentas que tú quie-
res servir a Jesús con todo tu corazón 
y que estás tratando de obedecer de la 
mejor manera posible. Canten juntos un 
canto de entrega a Dios.

Repitamos nuestro mensaje una vez 
más:

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.

Adoramos a Dios cuando elegimos serle obedientes.

Lección 12
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